GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
NOVEDADES SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN AL
CAMPAMENTO DE GUÍAS Y SUBGUÍAS DE PATRULLA

Santiago, 20 de junio de 2017
Dirección Ejecutiva • Circular DEN Nº 17/2017

A los miembros del Comité Ejecutivo y Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Directores de Distrito y miembros de los Consejos de Distrito,
Consejos de Tropa y Compañía de todo el país.
c.c. Consejo Nacional
Amigas y amigos,
Estamos avanzando a paso firme hacia nuestro gran Campamento Nacional, que
tendrá lugar entre el 26 y el 29 de octubre en la Hacienda Picarquín.
Con gran alegría les queremos contar que, si bien las proyecciones iniciales de
participantes consideraban un máximo de 3.200 personas entre guías, scouts,
guiadoras y dirigentes, el proceso de pre-inscripción alcanzó ese número 10 días antes
que se terminara el plazo de cierre. Y como se indicó en la Circular 12-2017, una vez
alcanzados los cupos indicados en la pre-inscripción, se cerró el link de registro.
En este escenario, decidimos habilitar una “lista de espera”, la que inicialmente
permitiría incluir a quienes estuvieran en ella, si algún Consejo de Unidad ya preinscrito desistiera de participar en el Campamento.
Al 31 de mayo, la lista de espera alcanzó a 1.194 personas, distribuidas de la siguiente
manera:
Rama

Consejos de
Unidad

Guías
Scouts
Total general

76
69
145

Guías y
Subguías de
Patrulla
487
467
954

Guiadoras y
Dirigentes
122
118
240

Primero, como equipo y también para nuestra Asociación, la necesidad de crear esta
lista de espera es una muestra de confianza en el trabajo realizado y una motivación
adicional para continuar trabajando.
Segundo, y considerando este panorama, se analizaron las implicancias de la lista de
espera, en la que además contemplar a 145 Consejos de Unidad, incluye a guías y
scouts de varias Zonas geográficamente extremas del país.
Hemos analizado los objetivos y espíritu del Campamento, las adaptaciones que traería
al programa, las modificaciones a la composición de los Subcampos y también las
oportunidades que abre para cientos de jóvenes que disfrutan del Movimiento Guía y
Scout, es por esto que hemos decidido ampliar los cupos de participación al
Campamento, permitiendo así que todos los Consejos de Unidad que se
encuentran en la lista de espera, queden inscritos desde ya al evento.
El 1er Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla no sólo será único en su
diseño y programa, también será el más grande realizado por la Asociación donde
participen Guías y Subguías de Patrulla. Serán 4.384 guías, scouts, guiadoras y
dirigentes de Unidad participantes, además de un equipo de servicio apropiado, nos
hace estimar que seremos más de 5.100 personas reunidas en este gran Campamento.
DATOS IMPORTANTES
En la Circular 12-2017 de la Dirección Ejecutiva, se informó la forma y plazos para
inscribirse. Los montos y plazos se mantienen inalterados y se recuerdan a
continuación:
Sobre la cuota de participación
Guías y
Scouts

Zonas
Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén,
Magallanes e Isla de Pascua.

Equipos de
Servicio y
Programa

$22.000

$20.500

$20.500

$23.500

$22.000

$22.000

$25.000

$23.500

$23.500

A

$30.000

$28.500

$23.500

B

$28.000

$26.500

$23.500

C

$27.000

$25.500

$23.500

D

$26.000

$24.500

$23.500

E

$25.000

$23.500

$23.500

Atacama, La Frontera, De Los Ríos, De
Los Lagos y Reloncaví.
Norte Verde y Biobío.
Valparaíso, Aconcagua,
Zonas de la Región
Metropolitana, Del
Libertador Bernardo
O'Higgins y Del Maule.

Guiadoras y
Dirigentes
de Unidad

Categoría
Registro

Fecha
31 de mayo de 2017

PLAZOS A CUMPLIR
Acción o cuota
Plazo de preinscripción

30 de junio de 2017

Cuota 1

31 de julio 2017

Cuota 2

31 de agosto

Cuota 3

Monto $
Sin pago
$10.000
$10.000
Pago del saldo según cuota
que corresponda

Recuerden que para validar su preinscripción debe realizarse el pago en la cuenta
corriente que se indica a continuación:
Inversiones e Inmobiliaria BP S.A.
Rut 76.981.280-6
Cta. Cte. 63-63116-7 - Banco Santander
Es fundamental que el comprobante de pago se envíe por mail incluyendo los datos del
Grupo y Unidad: registrocampamento@guiasyscoutschile.cl
Agradecemos no depositar ni transferir a ninguna otra cuenta, ni de la
Asociación ni de la Inmobiliaria BP.
Con estas noticias comienza el proceso de registro del Campamento, que como es
habitual se realizará por medio de la plataforma de Registro Institucional de la
Asociación http://registro.guiasyscoutschile.cl
Les recomendamos que antes de comenzar el registro del Campamento, se aseguren
de completar todos los datos de cada participante, incluyendo la ficha médica, en la
web mencionada. Pronto les entregaremos más información complementaria para
facilitar su registro.
Por último, les queremos agradecer enormemente la convocatoria. El equipo de campo
seguirá trabajando en los asuntos que les hemos informado y preparando el llamado
para el Equipo de Servicio, que esperamos sea enviada en los próximos días.
Estamos a sus órdenes para cualquier consulta. No duden en llamarnos o escribirnos a:
guiasysubguias@guiasyscoutschile.cl

¡Buena Caza!

Pedro Pavez Gutiérrez
Jefe de Campo
Guías y Scouts de Chile

